
SABANALARGA Y LA MAGIA DE LAS AVES Y LAS 

PLANTAS 

 

 

En una hermosa sabana Vivian, doña Rana, la Guacamaya, el colibrí, los pericos 

bulliciosos, el cedro playero, el guayacán amarillo, la ceiba Cuatricentenaria, muchos 

peces en el rio Cauca y en las quebradas de san pedro, Niquia, Quiasesco, la Cueva, la 

Pena, la soledad y muchas más. 

Ellos se encontraron una tarde en 

una convención de especies 

sabaneras; estaban preocupados 

porque el señor buitre vio desde lo 

alto, que muchos animales corrían 

desde el rio hacia la montaña, se 

acercó a ver qué pasaba y era que 

el rio lentamente subía. La causa 

de la reunión también era 

determinar en qué sitios estarían 

las culebras ya que los niños y las 

madres les temen demasiado y 

corren peligro de morir. 

 

 

La señora rana propuso que las culebras se quedaran a orillas del hermoso rio, los peligros 

propusieron que subieran a las orillas de las quebradas, el pez bocachico dijo, que subieran 

a los páramos para estar más protegidos, dijo: “yo pez Bocachico propongo que las señoras 

culebras suban hasta el páramo de la gran sabana que formen sus hogares por los lados de 

San pedro, tesorerito y así no terminen tan rápido su existencia”. 

 



Las culebras escuchaban en silencio, pero la señora lechuza pidió la palabra y dijo: pienso 

que la decisión la toman las culebras en fin ellas son las que 

tienen que hacer el largo recorrido. 

 

La guacamaya de colores hermosa de la sabana aleteo y dijo 

yo creo que ellas deben empezar a viajar por la sabana y 

escoger donde vivirán y si no se amañan en ese lugar buscaran 

otros, así nos toca hacer a nosotras también, porque donde 

estamos amañados llegan los malos y no hacen correr, nos 

quieren llevar para sus casas y nosotros vivimos libres en la 

gran sabana. 

La ceiba Cuatricentenaria, movió sus ramas y dijo, yo 

como la especie más antigua de la sabana les doy un 

consejo, aprovechemos lo lindo de nuestra gran casa, 

recorrámosla, para sobrevivir y mostrémosle a los malos 

que necesarios somos los animales y las plantas que cada 

uno de nosotros les brinda, oxigeno, diversidad de 

colores, de olores, muchos les brindan alimento pero que 

también necesitamos de ellos para que nos cuiden, para 

que nuestro ciclo de vida siga continuamente que si me 

talan, deben sembrar tres mínimo para garantizar que 

no me extinga, se puso triste suspiro y lloro. 

 

El guayacán amarillo se movió fuertemente y dijo yo propongo que hagamos una canción 

para nuestros amigos humanos, para 

que los malos sean menos y los 

Cuidamundos nos ayuden a 

sobrevivir. 

Todos en la convención aplaudieron y 

empezaron a surgir ideas. 

La gran sabana, larga y hermosa 

Cuenta con especies blancas y rosas 

Verde, amarillo, rojillo y palorosa 

Tortugas, serpientes, canarios y rosas 

Turpiales, guacamayas y 

guacharacas aletosas 



Que hermosas especies tenemos en la sabana 

Ayudemos a cuidarlas defiéndelas con el alma 

Nos brindan, calor y abrigo, nos dan comida 

Nos muestras sus colores y resalta su belleza 

Que hermosa es nuestra sabana diversa. 

 

Con esta canción las especies diversas de la sabana llegaron al acuerdo de que deberían 

cuidarse entre todos y que necesitaban de los niños y sus madres para que ayuden a 

cuidarlos, ellas quieren que aprendamos a mirarlas como amigas y no como un peligro, 

así es la biodiversidad de especies de mi pueblo Sabanalarga Antioquia. 
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